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1 6182 RESOLUC/ÖN de 18 de junio de 1996, de! Ayunto
miento de Valverde {Tenerife} referente a la adjudi· 
caci6n de una plaza de Asistente Social. 

Por Resoluci6n numero 410 de esta Alcaldia-Presidencia, de 
fecha 6 de junio de 1996, y en armonia con la propuesta deI 
Tribunal calificador, se resolvi6 contratar, en regimen labaTƏI, con 
cəracter indefinido a dofia Maria Adela Paclr6n Armas. 

Dicho puesto de trabajo perteneciente a la plantil1a de este 
Ayuntamiento. 

La que se hace publico, en cumpIimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 18 de diciembre. 

Valverde, 18. de junio de 1996.-El Alcalde, Agustin Padron 
Benitez. 

16183 RESOLUC/ÖN de 19 de junio de 1996, de! Con.ell 
Comarcal de I'AI( Penedes (Barcelona), par la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Consell Comarcal de I'AIt Penedes. 
Numero de côdigo territorial: 08305 bis. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobado por el Pleno en sesi6n de fecha 18 de junio de 1996. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Asistente social. Diplomado/a universita
rio/a. Denominaci6n del puesto: Asistente social. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional 2.° grado 
o equivalente. Denominaciôn del puesto: Administrativo/a.(Nume
ro de vacantes: Una. 

Vilafranca del Penedes, 19 de junio de 1996.-El Secreta
rio.-Visto bueno,' el Presidente. 

16184 RESOLUC/ÖN de '19 de junio de 1996, de! Ayunta
miento de Oropesa del Mar (Castel16n), referimte a 
la convocatoria para proveer dos plazas,de Vigilante. 

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» nume
ro 2769, de fecha 13 de junio de 1996, y en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Castellôn» numero 61. de fecha 18 de maya 
de 1996. aP'lrecen pub1icadas las bases de la convocatoria para 
su provisi6n, en propiedad, de las plazas que se indican, induidas 
en la oferta de empleo publico del Ayuntamiento de Oropesa del 
Mar de 1996, que a continuaci6n se indican: 

Dos plazas de Vigilante, con caracter laboral fijo, por el sistema 
de concurso-oposiciôn. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicaran en el tablôn de edictos de la Casa ConsistoriaL. 

Oropesa del Mar, 19 de junio de 1996.-EI Alcalde. Rafael 
Albert Roca. 

16185 RESOLUC/ÖN de 19 de junio de 1996, de! Ayunto
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. 

En el «Boletin Oficiah de la provincia numero 69, de 12 de 
junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla y Le6n» numero 105, de 3 de junio de 1996, aparecen 
publicadas las bases integras de la convocatoria para la provisi6n, 
en propiedad, mediante concurso-oposici6n restringido, de una 
plaza de Auxiliar de Biblioteca de la planti1la laboraL. 

Oicha plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Espe
ciales. 

EI plazo de presentad6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado 
et presente anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicaran en et «Boletin Oficial de la provincia de Salamanca». 

Salamanca, 19 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

16186 RESOLUC/ÖN de 20 de junio de 1996, de! Ayunta
miento de Almagro (Ciudad RealJ, referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Polida loeal. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Ciudad Real» nume
ro 73, de 19 dejunio de 1996, aparecen publicadas la convocatoria 
y bases para la provisiôn, mediante oposiciôn libre, de dos plazas 
de Policia local de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
la oposici6n, a tas que se acompafıara resguardo de haber hecho 
efectiva la cantidad de 2.000 pesetas en concepto de derechos 
de examen, sera de veinte dias naturales, contados a partir de. 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluciôn en el ultimo 
diario oficial en que se realice'(<<Boletin Oficial del Estado» 0 «Oiario 
Oficial de Castilla-La Mancha»). 

Salvo 10 indicado en la base cuarta de la convocatoria, los 
sucesivos anuncios relacionados con esta oposici6n, se publicaran 
unicamente en el tabl6ri ,municipal de este Ayuntamiento. 

Almagro, 20 de junio de 1996.-EI Alcalde, Antonio Garcia 
Rivero. 

16187 RESOLUC!ÖN de 20 de junio de 1996, de! Ayunta
miento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza). referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Coor
dinador Deportivo. 

En et «Boletin Oficial de Arag6n» numero 70, de fecha 17 de 
junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» 
numero 138, de fecha 18 de junio de 1996, se han publicado 
la convocatoria y las bases de las pruebas seJectivas para la pro
visi6n, en propiedad, de una plaza de Coordinador Deportivo, 
vacante el la plantilla de personaJ funcionario e induida en la 
oferta de empleo publico de este Ayuntamiento para el ejercicio 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para participar en las 
pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este edicto en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el dtado «Boletin Oficiah de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Ejea de 105 Caballeros, 20 de junio de 1996.-EI Alcalde, Eduar
do Alonso. 

1 61 88 RESOLUC/ÖN de 20 de junio de 1996, de! Ayunta
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 93. 
de fecha 19 de abril de 1996, fueron publicadas las bases de 
las pruebas de acceso a las plazas de funcionarios del Ayunta
miento de Sagunto y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen
ciana» numero 2770, de fecha 14 de junio de 1996, un extracto 
de las mismas, correspondientes a la oferta de empleo publico 
del afio 1995, y que a continuaci6n se relacionan: 

Funcionarios de carrera 

Grupo de titulaci6n segun la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica. Niımero de 
vacantes: 005. Denominaci6n: Operario de Cementerios. 


